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Todos los libros al alcance de tu
mano, desde cualquier dispositivo,
y con infografías animadas,
ejercicios interactivos,
simuladores, actividades
para trabajar en el aula y
contenido complementario
en audio y video
para enriquecer tu
propuesta de clase.*

WWW

¡Fácil acceso!
Regístrate gratis en
www.estrada-digital.com.ar o
www.puerto-digital.com.ar.

* corresponde al catálogo disponible en las apps
** no incluye los manuales

En todos tus dispositivos
Desde una computadora de
escritorio o notebook,
tablet y smartphone,
con sistema operativo
Android o iOS.

¡Sin conexión!
Descargá los libros** para
leer en todo momento, sin
necesidad de una conexión
a Internet.

Primer ciclo

Zulai no es una cebra como todas: Zulai…
¡es azul!
En África, su pelaje y su simpatía causaban
furor. Un día Zulai se despidió y, junto a su
familia, cruzó el océano. Enseguida tuvo una
grata sorpresa: su amigo Pajarito viajaba
con ella.
Ahora, en la Argentina, Zulai y Pajarito
cautivarán a todos con sus juegos, historias y
canciones.

PACK

Libro + Maxicuaderno + Libro
de lectura + Álbum de figuritas

Maxicuaderno
Cuaderno con actividades de Prácticas del
Lenguaje y Matemática, fichas para pegar en
el cuaderno de clases y recortables.
Libro de lectura
Un libro para desarrollar el placer por la lectura.
En primero, coplas, adivinanzas, tantanes y
canciones. En segundo, cuentos con dragones.
En tercero, una novela de aventuras.
Álbum de figuritas
Trae imágenes autoadhesivas de cada unidad,
permite registrar el trabajo con las efemérides
y más… ¡para jugar y aprender!

PACK 2º

PACK 3º

Novedad 2018
En primero y segundo
ÁREAS INTEGRADAS
Cada libro cuenta con ocho unidades
didácticas que integran las cuatro áreas
a partir de un eje común: la escuela,
los animales, la salud, la naturaleza,
entre otros. Además, incluyen antología
literaria y efemérides.

MINIMANUAL
en tercero
Manual de áreas agrupadas.
También incluye antología
literaria y efemérides.

¡Aprendo
y me divierto!

PROYECTOS
DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
En cada unidad didáctica hay actividades
lúdicas basadas en la teoría de las inteligencias
múltiples. Para explorar los intereses y
potencialidades de los alumnos con secuencias
que trabajan la inteligencia musical, corporal,
lingüística, matemática, visual, naturalista,
intrapersonal e interpersonal.
www.editorialestrada.com.ar

BLOC DOCENTE
Incluye:
• “Esperando a Zulai”, un capítulo 0
para empezar a trabajar en el aula
hasta que los alumnos tengan el libro.
• Planificaciones anuales.
• Fichas de actividades para Matemática
y Prácticas del lenguaje.
• Evaluaciones.
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Primer ciclo

¿Un bicho es un animal? ¿Por qué nos mide el
pediatra? ¿En el campo se ven más estrellas?
¿Cuál es el transporte más veloz?
Seguramente alguna vez se hicieron preguntas
como estas. Por eso, los invitamos a ensayar
juntos algunas respuestas. Y también a plantear
nuevas dudas en la… ¡Hora de ciencias!

Hora de ciencias viene acompañado de
El preguntómetro, una pequeña
enciclopedia de ciencias que desarrolla
las preguntas planteadas en las
unidades del libro ¡Para llevar al recreo
y curiosear con amigos!

INCLUYE LAS SIGUIENTES SECCIONES
• Para estar actualizados, “Ciencia en tu compu” sugiere sitios de internet
confiables que profundizan los contenidos del libro.
• “Ciencia + ciudadanía” propone integrar los temas de ciencias con
contenidos transversales, como educación vial o educación para la salud.
• “Artistas de la ciencias” presenta actividades que vinculan los temas trabajados
con el arte.
• Fichas recortables de todos los temas para seguir trabajando en el cuaderno de clase.
www.editorialestrada.com.ar
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Primer ciclo
Segundo
ciclo

Con la premisa de que todos tenemos algo
en común, estos libros plantean los contenidos
escolares de un modo que los acerca a la
realidad cotidiana que viven los chicos. Con
temas de actualidad y situaciones de la vida
real, en páginas diseñadas para facilitar la
lectura y despertar el amor por el conocimiento.

Versiones Bonaerense y Nación
para todos los años.

GUÍAS PARA EL DOCENTE

Las Guías para el docente incluyen planificaciones de contenidos según los NAP
y los diseños curriculares de provincia de Buenos Aires y CABA. Además, cuentan
con soluciones y orientaciones didácticas para todas las actividades.
14 Catálogo primaria

Algunas secciones que encontrarán
dentro de los libros de Algo en común:
• Educación en valores. Para
comprender situaciones del presente
y reflexionar acerca de qué se puede
hacer para mejorar la vida social.

• Las personas y la ciencia. Artículos de
divulgación que muestran la relación
que existe entre ciencia, tecnología,
sociedad y ambiente.
• Taller de artes y ciencias. Proponen
una pausa lúdica, usando el arte y la
creatividad, desde el enfoque de las
Inteligencias Múltiples.
• Experimentos en papel. También
llamados "experimentos en seco",
plantean una experiencia en
forma teórica para que los chicos
se familiaricen con el método
experimental.
• Elegí tu propia escritura. Espacio
para convertirse en escritores, con
pautas claras, estrategias y temas por
los que podrán optar para realizar sus
producciones.
• Autoevaluación. Permiten reflexionar
acerca de lo que cada uno aprendió
con la lectura de cada capítulo.

SABER HACER

El Saber Hacer es una carpeta con fichas de
actividades para comprender mejor los textos
de cada capítulo y poner a prueba lo que
aprendieron.

www.editorialestrada.com.ar
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Primer y segundo ciclo

Una serie para que los chicos aprendan
Matemática razonando, jugando y
construyendo sus propios conocimientos.

Principales características:
• Cuatro períodos secuenciados
que integran todos los ejes
temáticos. Incluyen preguntas
disparadoras que vinculan la
Matemática con la vida cotidiana
y posibilitan el acercamiento a
los contenidos.
• Fichas recortables al final del
libro con más ejercitación.
• Evaluación de cada período
para monitorear el avance del
aprendizaje.

GUÍA DOCENTE
Incluye:
• Planificaciones y abordaje teórico.
• Libro anotado con sugerencias
didácticas concretas para el
tratamiento de los contenidos,
escritas por las propias autoras.

LECTURAS PARA ARMAR

Si utilizás Hacer Matemática te
recomendamos esta serie con lecturas
literarias, de estudio y de participación.
Incluye talleres, proyectos y una libreta
para registrar las lecturas del año.

www.editorialestrada.com.ar
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Casa central
Av. Blanco Encalada 104
Boulogne - Buenos Aires
B1609EEO - (011) 4708-8000
Atención al docente
0800-333-9667
Atención a librerías
0810-333-6236
argentina.infopuerto@macmillaneducation.com
argentina.infoestrada@macmillaneducation.com
/ EditorialPuertodePalos
/ EditorialEstrada
www.puertodepalos.com.ar
www.editorialestrada.com.ar

ASESOR COMERCIAL
Contacto

Teléfono

E-mail

